DIJOUS 30 D’ABRIL ELS ESCOLETERS VINGUEREN A L’ESCOLA
AMB UN LLIBRE MOLT BONIC PER A MOSTRAR- LO A TOTS
ELS COMPANYS.
ENS PASSAREN TOT EL
DIA LLEGINT LLIBRES
DIVERTITS I MOLT
INTERESSANTS.
FEREM UN
HOMENATGE A EDUARDO GALEANO I UN TALLER ON
IL.LUSTRAREM CONTES D’AQUEST ESCRIPTOR.

ACAMPADA A AGRES
Hem anat d'acampada a l'albergue Riera d'Agres i hem fet
una excursió al col.legi del poble i per la Serra de Mariola.
Hem fet moltes activitats com
donar-li menjar als animals o
plantar en l'horta. També hem
jugat a jocs nocturns. Els
monitors eren molt amables,
divertits i socials. El menjar de
l'albergue estava molt bo. Ens
varen contar moltes llegendes
molt divertides i misterioses.
Tots els dies abans de dinar
cantàvem moltes cançons.
En el temps lliure els monitors
jugaven amb nosaltres.
Vàrem anar a veure el col.legi i vàrem fer una gimcana amb
els nens d'Agres per a conèixer el seu poble.
Ens ha agradat molt.
Carolina y Dani 4º

Y si resulta que nuestra amiga que está en la camilla
necesita otro pantalón por un incidente???
Pues lo encontramos en objetos
perdidos y ya lo devolveremos
Y si resulta que no llego a coger
la ropa porqué está muy alta???
Pues nos ponemos juntas en
torre
Ha sido genial ver como unas
niñas de 3º se organizan para
ayudar, para resolver. Que suerte
tener un sitio en el cole que
encontramos lo que perdimos,
que aparece lo que olvidamos
que era nuestro. La confianza de
tener una familia que acoge y
respeta al que se despistó, al que perdió su chaqueta o su
norte. Una suerte tener Objetos Perdidos y Encontrados.

De un@s Observadores

ASAMBLEA UNIVERSAL
El martes, día 28, celebramos la "Asamblea Universal" y
aunque la asistencia fue corta, el trabajo fue intenso,
divertido y bien prolijo.
Por lo que a la ampliación se refiere, conocimos con detalle
la propuesta de la Escuela para la creación de un nuevo
edificio junto a la
pista cubierta. El
mismo albergará 3
aulas de 30 m2 y
una sala/taller de
100m2, lo que fue
muy bien recibido
por los asistentes.
Si nada se tuerce
las obras podrían
comenzar a mitad del mes de junio. Y si siguen sin torcerse,
podríamos estrenarlo, a más tardar, en enero del 16 (año
nuevo, cole nuevo).
Respecto al Plan de Convivencia, tuvimos ocasión de hacer
un ligerísimo repaso al contenido, haciendo especial
hincapié en las fortalezas y las debilidades, así como en
el "decálogo para una convivencia positiva".
A través de una dinámica de trabajo colectiva abordamos
los objetivos del plan llegando a confeccionar un nutrido
listado de propuestas para su desarrollo.
Nos fuimos a casa con la cabeza llena de ideas y el corazón
de gratitud y compañía.
La comisión de convivencia comprometió la devolución del
trabajo realizado integrándolo en el propio plan, así como la
planificación de su posible puesta en marcha.
Agradecemos profundamente a las personas que
compartimos el momento e invitamos al resto a interesarse
activamente por nuestra actividad colectiva.

Los de cuarto de la ESO decidimos participar en un
concurso de escritura organizado por FECEC (Federació de
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya), donde había que
presentar una redacción de tema libre en cualquier
modalidad: poesía,
narrativa o poema
visual.
Para elegir, todos
los compañeros de
la clase escribimos
algo,
lo
que
quisiéramos
que
entrara dentro de
esas tres categorías. Más tarde, los leímos juntos y se eligió
una redacción de cada categoría.
Salió el poema visual de Pau Rodriguez, la prosa de Esther y
la poesía de Elena Fernández.
Los pasamos a ordenador y los mandamos por correo con
cautela, ya que habían requisitos.
Ahora toca esperar un poquito, a que nos digan si nuestros
escritos han salido ganadores.
El premio es un libro y una rosa, haciendo referencia al día
de San Jordi.

A LOS MONSTRUOS NOS HA
GUSTADO MUCHO EL DIA
DEL LIBRO. EN EL TRUEQUE
LO PASAMOS FENOMENAL.
JAIME, MARCO Y MIQUEL

El martes 28 de abril, los de 5º y 6º nos fuimos al camp dels
Taronjers para hacer la
jornada de colpbol.
Consiste en que algunos
colegios o institutos de
akoe nos reunamos en
una jornada deportiva
.Una de las normas es que
los equipos tienen que ser
mixtos.
En la jornada, jugamos a
colpbol, raspa gol y tauler gol, todos son juegos en equipos.
Colpbol es como fútbol però con la mano.
El raspagol es una pared muy larga y bajita, en la que hay que
marcar en ella.
El tauler gol consiste en darle con la pelota al tablero de la canasta
de baloncesto.
Todos se juegan con pelota de colpbol.
Éramos 6 equipos, mezclados con gente de 5º y de 6º y jugamos
6 o 7 partidos cada uno.
Empezamos a jugar a las 10 de la mañana y acabamos de jugar a
la 1.Vinieron muchos colegios de la C.V.
Cada equipo tenía un nombre. Los nombres de Escuela 2 eran:
Motiva2 ,Anima2,Colpbola2,Bola2,Enreda2,ilusiona2.
Cuando acabamos la jornada, al igual que el año pasado, nos
dieron una mochila por haber participado. Y desde lo alto de un
edificio, nos hicieron una foto a todos los equipos que habían ido.
Luego nos fuimos a la playa a comer y volvimos al cole.
Nos lo pasamos muy bien.
Hecho por: Laura, Aitana y Sergio de 6º.

El 30 de abril los duendes hicimos canapés para todo el
cole. Era el día del libro.
Un canapé es un palo con
una adivinanza. Si la adivinas
te dan una chuche que esta
clavada en el palo. Nosotros
hicimos las adivinanzas de
cuentos.
Ejemplo: De 6 hermanitos uno salió negro y el pobrecito
cree que es feo ¿Quién soy?

El passat Dijous dia 23 d’Abril ens reunírem les famílies dels
alumnes de 3r ESO amb Ana i Fede, i gaudírem d’una
Escola de pmares sobre l’adolescència.
Totes les mpares que anàrem aquella vesprada poguérem
tornar a la nostra adolescència i recordar tot allò positiu i
negatiu que ens va marcar en aquell moment clau de les
nostres vides.
Gràcies a la clau
d’humor en què
alguns de
nosaltres
contaven les
seues
experiències i
gràcies també a
l’estima, empatia i
unió que compartim les famílies del nostre grup, l’activitat va
resultar molt divertida i alhora entranyable doncs, ens
adonàrem, de què les nostres dificultats, necessitats i
il·lusions eren pràcticament les mateixes que ara senten i
viuen els nostres fills/es.
Com sempre, gràcies al bon humor, l’estima i la saviesa de
Fede i Ana, eixírem d’Escuela 2 amb un bon grapat de
consells com són el diàleg i l’escolta activa dels nostres fills
per a poder gaudir de la seua adolescència. I, com no,
també vam eixir amb moltes ganes d’arribar a casa i
abraçar-los i dir-los quant els estimem i com d’importants
són i seran sempre per a nosaltres.
Ana mare de Jesús

Benlloch és un lloc molt tranquil. Les places son molt xicotetes.
L'auditori del col·legi era molt gran. Hi ha un riu molt gran i a
més a més hi havien culleretes i
les agafarem.
Van fer molts amics i amigues,
eren molt simpàtics i divertits.
Van fer una gin-kana on hi
havien 6 proves molt
divertides. Era un poble molt
bonic i net. No passaven molts
cotxes i no hi havia molta contaminació. Les cases eren molt
boniques i quasi totes eren edificis. Hi havia un bar que
s'anomenava Casa Perito, Paca era amiga d'un dels de Casa
Perito. Hi havia molt d'espai per a jugar i divertir-se i una pinada
molt xula.
Selena i Luca

